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RESUMEN:  

En dicho trabajo se recoge una revisión sistemática acerca de cómo aumentar la Actividad 

Física (AF) en la educación Primaria (EP) desde el área de Educación Física (EF). Siguiendo, 

entre otras fuentes, las recomendaciones mínimas para la población infantil, ya que en 

noviembre se publicó la guía de la OMS con las nuevas recomendaciones sobre Actividad física 

y salud.  

La metodología para conformar esta revisión se basó en la búsqueda bibliográfica en 

PubMed, Scopus y Sport Discus., con el posterior apoyo en recursos materiales referidos a lo 

encontrado en los portales citados. Los criterios de inclusión serán aquellos artículos que estén 

relacionados directamente con las palabras clave y los de exclusión son todos aquellos que no 

estén directamente relacionados con los objetivos y los que no se hayan publicado en los últimos 

5 años.  

Como objetivos de este artículo tenemos, por un lado, profundizar en el estudio de las 

estrategias y acciones que se sirven de la Educación Física en contextos educativos, analizando 

el potencial de estas prácticas y su incidencia en la mejora de la salud del alumnado y la 

comunidad y, por otro lado, conseguir aumentar la actividad física en las aulas de los colegios. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Actividad Física, Educación Primaria, salud, programas de intervención, Educación Física. 

 

ABSTRACT: 

This work includes a systematic review about how to increase Physical Activity in Primary 

education from the area of Physical Education. Following, among other sources, the minimum 

recommendations for the child population, since in November the WHO guide was published 

with the new recommendations on Physical Activity and Health. 
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The methodology to compose this review was based on the bibliographic search in PubMed, 

Scopus and Sport Discus., With subsequent support in material resources referred to what was 

found in the aforementioned portals. The inclusion criteria will be those articles that are directly 

related to the keywords and the exclusion criteria are all those that are not directly related to the 

aims and those that have not been published in the last 5 years. 

The aims of this article we have, on the one hand, to deepen the study of the strategies and 

actions that use Physical Education in educational contexts, analyzing the potential of these 

practices and their impact on improving the health of students and community and, on the other 

hand, to increase physical activity in school classrooms. 

 

KEYWORDS: 

Physical Activity, Primary Education, health, intervention programs, Physical Education. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO  

Actualmente la población adulta no tiene una buena adherencia a la actividad física, lo cual 

conlleva problemas de salud e inactividad (Pippi et al., 2020), y para evitar en un futuro que se 

mantenga esta tendencia, hay que fomentar hábitos saludables entre los alumnos de educación 

Primaria, de manera que aumente su práctica de la mano de sus profesores de Educación física. 

Con el aumento de la actividad física en el colegio se ha demostrado que los alumnos mejoran 

su calidad de vida y su forma física (Warburton & Bredin, 2017). 

Existen unas recomendaciones mínimas para la población infantil realizadas por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), que deberían cumplirse y los docentes de los centros 

escolares deberían de conocer. 

Es importante esta investigación porque se promueve una mayor concienciación a nivel 

escolar (Bidzan-Bluma & Lipowska, 2018; Granger et al., 2017) y se cumple con lo que 

recomienda la OMS. 

 

1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

La OMS ha publicado un nuevo plan de acción mundial sobre actividad física (OMS, 2020). 

Ese plan de acción tiene como objetivo actuar contra la disminución del tiempo de actividad 

física y el incremento de comportamientos sedentarios que tienen los niños y adolescentes que 

hacen predecir un futuro con muchos problemas de salud (Zink et al., 2020). Esa falta de 

ejercicio en los niños provoca que cuando sean adultos tengan un estilo de vida inactivo (Pippi 

et al., 2020). El promover la práctica de actividad física en los niños ayuda a mejorar sus 

competencias y habilidades motoras que son fundamentales para el desarrollo y mantenimiento 

de una adecuada forma física cuando sean adolescentes y adultos (Stodden et al., 2007). 

Teniendo en cuenta las recomendaciones mínimas para la población infantil realizadas por 

la OMS, desde el área de Educación Física en los centros escolares, se ofrece la oportunidad de 

una manera segura y equitativa para participar en las actividades físicas que se planteen 

siguiendo el curriculum que marca la ley educativa (OMS, 2020). 

La Educación Física en la escuela se considera el medio más eficaz e inclusor para que todos 

los niños puedan adquirir y aprender las habilidades, el conocimiento y los valores de su 

participación a lo largo de sus vidas (ICSSPE, 2010). 
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Son bien conocidas las mejoras que se producen tanto a nivel cardiorespiratorio, muscular, 

como cardiometabólicas, a nivel óseo, de resultados cognitivos y de salud mental (Bidzan-

Bluma & Lipowska, 2018). 

Los beneficios de la actividad física son incuestionables y bien fundamentados, gozando de 

consenso científico internacional (Warburton & Bredin, 2017). La participación regular en estas 

actividades se asocia a una mayor, más prolongada y mejor calidad de vida, a una reducción de 

los riesgos de padecer una serie de enfermedades, así como a un bienestar emocional y 

psicológico (Bidzan-Bluma & Lipowska, 2018; Granger et al., 2017). La práctica regular de 

deporte y actividades físicas también incide en el desarrollo educativo e intelectual y en la 

inclusión social (de Greeff et al., 2018; Scifo et al., 2019). 

Los niños deben limitar el tiempo que dedican a actividades sedentarias, sobre todo, al 

tiempo de ocio que pasan delante de una pantalla, porque eso implica una pérdida de forma 

física, un comportamiento/conducta prosocial y menor duración del sueño (Robidoux et al., 

2019; Wachira et al., 2018). 

A pesar de los beneficios innegables que supone la práctica de la actividad física, 

actualmente existe también una gran preocupación por la inactividad física de niños y jóvenes, 

y de la población en general. Se trata de una preocupación creciente a nivel internacional y que 

se traduce, por ejemplo, en el aumento de niños y jóvenes con sobrepeso y/u obesidad o con 

riesgo de ello, y de todas las consecuencias que de esta situación se derivan ya que la inactividad 

física es también uno de los factores de riesgo de determinadas enfermedades (Wu et al., 2019). 

Las diversas reformas educativas que se han ido produciendo, desembocaron en una merma 

evidente de horas de EF en el currículo.  

No obstante, existen una serie de obstáculos importantes para que pueda asumir 

adecuadamente esta función, como son la baja consideración que posee la EF en el estatus 

educativo, el papel marginal que ocupa el profesorado de esta asignatura, la escasez del valor 

educativo que se le reconoce al área y el poco tiempo que se le asigna dentro del horario escolar 

(Dauenhauer et al., 2019). 

Se recomienda que estos programas de intervención en las clases de EF, sean a través de un 

contenido motivador para aumentar la adherencia a la AF fuera de las clases de EF (Roth et al., 

2019). 
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1.3. OBJETIVOS. 

 

1.3.1. Objetivo General: 

El objetivo de este artículo es realizar una revisión sistemática sobre la práctica de la 

actividad física que realizan los alumnos en Educación Primaria. 

 

1.3.2. Objetivo Específico: 

Los objetivos específicos de este artículo son, por un lado, profundizar en el estudio de las 

estrategias y acciones que se sirven de la Educación Física en contextos educativos, analizando 

el potencial de estas prácticas y su incidencia en la mejora de la salud del alumnado y la 

comunidad y, por otro lado, conseguir aumentar la actividad física en las aulas de los colegios. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. PROTOCOLO DE REVISION 

Se ha realizado esta revisión sistemática de acuerdo con la estandarización de la escala 

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses). 

 

2.2. ESTRATEGIA DE BUSQUEDA 

La búsqueda se realizó durante los meses de junio y julio de 2021 en tres bases de datos 

científicas (PUBMED, SCOPUS y SPORT DISCUS), para identificar los programas de 

intervención que se desarrollaron en el ámbito escolar con respecto a la actividad física que se 

desarrolla en los centros educativos, publicados en un periodo comprendido entre el 2016 y 

2021.  

Los criterios de búsqueda usados son las palabras clave (Actividad Física, educación 

primaria, salud, programas de intervención, hábitos saludables) y se utilizaron operadores 

booleanos (AND, OR). 

 

2.3. SELECCIÓN DE ARTICULOS 

Para clasificar los artículos detectados se usó el año de publicación, y la relación con los 

objetivos de la revisión sistemática. 
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Primero se hicieron varias búsquedas sobre otras revisiones sistemáticas que ya existen. 

PRIMERA BÚSQUEDA: 

Sobre los criterios de inclusión y exclusión. En primer lugar, se excluyeron todos aquellos 

que no estaban directamente relacionados con los objetivos, los que no se publicaron en los 

últimos 5 años. Sobre la inclusión, fueron aquellos artículos que estaban relacionados 

directamente con las palabras clave. Se añadieron criterios como el lenguaje y el tipo de muestra 

de población analizada (seres humanos). También el criterio “tipo de artículo”, en algún caso 

“Clinical Trial” y “Review”. Los artículos seleccionados estaban en el idioma español o inglés. 

- Los descriptores para realizar estas búsquedas en la base de datos PUBMED fueron: 

a) “Intervention”, “Physical Activity” y “Primary School” todas ellas agrupadas con los 

marcadores “AND”, obteniendo un total de 339 resultados. Cuando se asigna el primer criterio 

de inclusión: “5 YEARS” se obtienen 185 resultados, y si a lo anterior se le aplica el criterio 

“Clinical Trial” se obtienen 60 resultados. Si se añaden los criterios “Humans” se obtienen 60 

resultados y si a lo anterior se le añade el criterio “SPANISH, ENGLISH” no varían los 

resultados, obteniéndose 60 también. 

b) “Intervention”, “Physical Activity”, “Primary School” “Health” todas agrupadas con 

“AND” y buscando con el tipo de documento “Review” y como primer criterio de inclusión: 

“10 YEARS”, se obtienen 13 resultados. Si a lo anterior le aplicamos el criterio de inclusión: 

“5 YEARS”, se obtienen 7 resultados.   

- En la base de datos SCOPUS se hizo la siguiente búsqueda con los términos "Physical 

Education", “Physical Activity” y “Primary School”, agrupados por los marcadores “AND” y 

“OR”, obteniendo en esa primera búsqueda 2953 resultados. Se ha añadido el criterio de 

inclusión: “Review” obteniendo 100 resultados. También se filtraron los artículos publicados 

en los últimos 5 años y se obtuvieron 50 resultados. Y el último criterio de inclusión: 

“SPANISH, ENGLISH” reduce los resultados a 45. 

- Los descriptores para la base de datos SPORT DISCUS fueron "Physical Education", 

“Physical Activity” y “Primary School” y se usó solo el marcador “AND”, obteniendo 659 

resultados. Si se aplica el criterio de inclusión de “5 YEARS” se reducen a 223 los resultados. 

Y en segundo lugar, se hizo una búsqueda para seleccionar los artículos que vamos a incluir 

en nuestra revisión sistemática. 
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SEGUNDA BÚSQUEDA: 

Los descriptores para realizar estas búsquedas en la base de datos SCOPUS fueron: 

“Intervention”, “Physical Activity”, “Physical Education”, “Primary School” “Health” todas 

agrupadas con “AND” y se obtuvieron 839 resultados. Posteriormente se usa como primer 

criterio de inclusión: “5 YEARS” y se obtienen 317 resultados. Después se hace una búsqueda 

con el tipo de documento “Article”, y se obtienen 288 resultados, seleccionando solo los que 

están en inglés, se reducen a 278. Si a estos resultados se le filtran con las siguientes palabras 

clave: “human” y “physical activity” se reducen a 252 los resultados.  

Y afinando más la búsqueda, usando el criterio de inclusión: “2 YEARS”, se obtienen 

83 resultados.  Y de esos 83, sólo tenemos acceso al archivo pdf de 68 artículos.  

De los 68 artículos fueron descartados 51 (por no cumplir los criterios de inclusión 

presentados anteriormente), se realizó un análisis de los resúmenes de los distintos artículos 

para comprobar si cumplían los criterios de inclusión establecidos para esta investigación, 

quedando finalmente 17 estudios. En la figura 1, podemos ver cómo está representado el 

proceso de selección de los artículos incluidos en esta revisión. 

Se leyeron los artículos en su totalidad. Se realizó una revisión de las referencias de esos 

artículos para identificar cualquier estudio potencialmente relevante que no se hubiera 

identificado previamente durante la búsqueda online. 
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Figura 1. Diagrama de flujo – Proceso de selección de publicaciones. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS 

Después de hacer un análisis de la literatura publicada en las distintas bases de datos, se 

seleccionaron un total de 17 artículos para la realización de esta revisión bibliográfica.  

El análisis de los datos se realizó a partir de una revisión crítica del contenido, utilizando los 

siguientes criterios: referencias, sujetos, edad, duración, intervención, medidas de la AF y 

resultados de estudios. 

La Tabla 1 presenta el resumen de los estudios seleccionados para la revisión con la 

información más relevante a tener en cuenta para nuestro estudio. 
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Tabla 1. 

Características de los estudios que incluyen programas de intervención para aumentar la AF en el ámbito escolar. 

Referencias Sujetos Edad Intervención Duración Medidas de la 

A.F. 

Resultados 

(Wassenaar et al., 

2021) 

52 12-13 años. HIIT-style VPA. 1 año. 20-m shuttle run, 

cuestionarios. 

No mejora el 

fitness 

cardiorespiratorio, 

el rendimiento 

cognitivo ni la 

salud mental. 

(Quirk et al., 

2020) 

13 7 a 11 años. Con programas de 

actividad física. 

10 meses. Ninguna. Aumento de la 

adherencia hacia 

la actividad física. 

(Ferreira da Silva 

dos Santos et al., 

2020) 

370 11 a 14 años. Programa: 

“School in 

action”. 

12 meses. Miden 

composición 

corporal, 

cuestionarios de 

A.F. y 

sedentarismo. 

Efectivo para 

aumentar la A.F. 

en la franja de 

edad analizada. 
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(Boedeker et al., 

2021) 

4.968 9-10 años. Programa de 

actividad física 

moderada y 

vigorosa. 

1 año. Acelerometría. Los que más 

actividad física 

realizan son los 

que obtienen 

mejores 

resultados 

académicos. 

(Fairbrother et al., 

2020) 

120 10-11 años. Programa: 

“Smokefree 

Sports”. 

8 semanas. Cuestionarios 

sobre A.F. 

La educación de 

la salud debe 

incluirse para que 

aumente la A.F.  

(Gall et al., 2020) 758 8-13 años. Programa de 

actividad física. 

20 semanas. Cuestionario 

KidScreen y el test 

de 20-m shuttle 

run. 

Los sujetos que 

realizan mayor 

cantidad de A.F. 

son los que mejor 

calidad de vida 

relacionada con la 

salud tienen. 

(Sinđić et al., 

2021) 

72 7-9 años. Programa: de 

entrenamiento 

8 semanas. La batería de tests: 

Fitnessgram 

(composición 

Reduce la grasa 

corporal y mejora 

su rendimiento 
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neuromuscular 

integrado. 

corporal, 

resistencia 

cardiorrespiratoria, 

fitness muscular y 

flexibilidad). 

muscular. Buenos 

resultados con la 

adherencia. 

(J. Lee et al., 

2020) 

31 5-8 años. Programa de 

habilidades 

motoras 

fundamentales 

(FMS) y otro 

tradicional 

extraescolar. 

8 semanas. Acelerometría. El programa FMS 

muestra mejores 

resultados que el 

tradicional, por lo 

que este favorece 

la adherencia de 

los niños a la A.F. 

(Mavilidi et al., 

2020) 

68 11-12 años Programa de A.F 

con descansos. 

1 año. Cuestionarios. Con las paradas se 

mejora el 

rendimiento de 

los niños 

(Masini et al., 

2020) 

16 8-9 años Programa de A.F 14 semanas. Acelerometría.  

Cuestionarios. 

La satisfacción de 

alumnos y 

profesores. 

Aumenta la 

adherencia. 
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(R. L. T. Lee et 

al., 2020) 

42 4-6 años Intervención con 

juegos 

estructurados y 

mindfullnes 

5 días. Cuestionarios. La satisfacción 

aumenta en estos 

niños con 

respecto al juego. 

(Pippi et al., 

2020) 

702 6 años. Programa 

desarrollado con 

la metodología 

C.U.R.I.A.Mo.y 

proyectos 

Eurobis. 

8 meses. Miden valores 

antopométricos 

con herramientas 

objetivas.  

Usan test 

estandarizados 

para medir 

variables de 

rendimiento físico. 

Cuestionarios 

validados. 

Se mejora el 

rendimiento físico 

y la promoción de 

la actividad física 

en la escuela 

ayuda a los niños 

a nivel físico, 

mental y social. 

(Aragón-Martín et 

al., 2021) 

850 a 900 8-9 años. Programa 

“PREVIENE-

CÁDIZ” 

10 sesiones. Medidas 

antopométricas,  

Cuestionarios. 

Se aumentaron los 

niveles de A.F. 

reduciendo el 

sedentarismo para 

prevenir 

peso/obesidad. 
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(Yu et al., 2020) 1.340 9-11 años. Programa de 

intervención de 

A.F, 

8 meses. Usan parámetros  

antopométricos y  

Cuestionarios.   

El programa 

ayuda a mejorar 

tanto la salud 

mental como la 

física 

(metabólica). 

(Xu et al., 2020) 4.846 7-13 años. Programa de A.F, 1 año. Cuestionarios.   Se mejora la 

adherencia y el 

estado físico. 

(Constant et al., 

2020) 

No hay muestra. 6 a 10 años. Programa: 

“Vivons en 

Forme” 

5 años. Miden IMC.  

Cuestionarios.   

Los programas de 

A.F. en el colegio 

contribuyen a 

reducir la 

obesidad y 

aumentar la 

adherencia hacia 

la A.F. 

(Muñoz-Parreño 

et al., 2020) 

44 10-11 años. Programa de A.F 

con descansos. 

17 semanas. Acelerometría. Aumenta la 

práctica de la A.F. 

moderada y 

vigorosa y 
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ayudaría a 

aumentar la A.F. 

y reducir el 

sedentarismo en 

la Escuela. 
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

El total de sujetos dentro de esta revisión sistemática son en torno a 14.300 sujetos (niños y 

niñas), con edades comprendidas entre 4 y 14 años. 

 

3.3. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 

Los programas de intervención incluidos en los artículos analizados tienen una duración 

desde 5 días (R. L. T. Lee et al., 2020) hasta los 5 años (Constant et al., 2020), aunque lo normal 

es que duren entre 8 semanas y 1 año (el 82,4% de los artículos en esta revisión tienen esa 

duración).  

Todos los estudios incluidos incluyen herramientas para medir la Actividad física, entre los 

que destacan cuestionarios validados y acelerometría (el 88,2% de los artículos en esta revisión 

las utilizan).   

Algunos artículos utilizan programas de intervención específicamente diseñados para dichos 

estudios, como por ejemplo los programas PREVIENE CÁDIZ y “Vivons en Forme”. Otros 

artículos usan programas de actividad física generales (8 de los 17 artículos analizadas usan 

este tipo de programas).  

Respecto al apartado resultados de la tabla 1, comentar que todos tienen resultados 

beneficiosos para dicha población. Como ejemplo, los que en su programa de intervención 

mejoran su adherencia a la actividad física (11 de los 17 cumplen esta premisa).  Otros 

programas de intervención vemos que mejoran la adherencia y el rendimiento académico de los 

alumnos (1/3 de los estudios). También añadir que algunos otros programas de intervención 

producen mejoras en los sujetos a nivel físico como reduciendo grasa y una mejora del 

rendimiento muscular (1/3 de los estudios). 

 

4. DISCUSION 

Los objetivos de este artículo eran realizar una revisión sistemática sobre la práctica de la 

actividad física que realizan los alumnos en Educación Primaria. Para ello el principal objetivo 

específico de este artículo era profundizar en el estudio de las estrategias y acciones que se 

sirven de la Educación Física en contextos educativos, analizando el potencial de estas prácticas 

y su incidencia en la mejora de la salud del alumnado y la comunidad. Con respecto a ellos, en 

esta revisión se han obtenido resultados positivos en todos los artículos incluidos, tanto a nivel 
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de adherencia con respecto a la actividad física como beneficios a nivel físico y de rendimiento 

académico de los sujetos incluidos en dichos estudios. 

 

En el estudio de (Pippi et al., 2020), la población adulta no tiene una buena adherencia a la 

AF y esto conlleva problemas de salud y sedentarismo. Esto se observa en la mayoría de los 

artículos obtenidos en esta revisión que concluyen que es necesario trabajar con ciertos 

programas de intervención para mejorar esa adherencia. Esto se puede deber al aumento del uso 

de las nuevas tecnologías, las familias no disponen de tiempo para que los niños realicen 

actividades al aire libre, el aumento de las actividades extraescolares en la agenda complicada 

de los niños, lo que conlleva a derivar en problemas de sedentarismo y de salud. 

En nuestra revisión, un tercio de los estudios concluyeron que la práctica de la AF mejoraba 

la adherencia a la AF y a la forma física y calidad de vida de los sujetos. Y esto es algo en lo 

que también concluye Warburton & Bredin (2017). Debido a que la AF mejora la calidad de 

vida de los estudiantes. 

Pippi et al. (2020) y Zink et al. (2020) concluyen que los comportamientos sedentarios de 

niños y adolescentes pueden acarrear muchos problemas de salud en el futuro y que su estilo 

de vida no sea saludable. Esto también lo reflejan la mayoría de los artículos incluidos en esta 

revisión. Es por ello que habrá un aumento de problemas físicos en la población relacionados 

con dicha inactividad, como escoliosis, lumbalgias, obesidad, problemas de visión… 

Son bien conocidas las mejoras a nivel cardiorrespiratorio, muscular, óseo, cognitivo… que 

tiene la realización de cualquier actividad física entre la población (Bidzan-Bluma & Lipowska, 

2018). Dentro de los estudios incluidos en esta revisión, Boedeker et al. (2021) concluye que 

los sujetos que más actividad física realizan son los que obtienen mejores resultados 

académicos, Gall et al. (2020) demuestra que los sujetos que realizan actividad física son los 

que tienen mejor calidad de vida relacionada con la salud. Con respecto al rendimiento 

muscular, Sinđić et al. (2021) afirma que realizar cualquier ejercicio físico reduce la grasa 

corporal y mejora dicho rendimiento muscular. Mavilidi et al. (2020) obtiene que la AF mejora 

el rendimiento académico de los estudiantes y Yu et al. (2020) concluye que el programa de 

intervención de actividad física utilizado en su estudio, ayuda a mejorar la salud a nivel mental 

y físico. Como se ha visto reflejado en la mayoría de los artículos de esta revisión, los programas 

de intervención de actividad física tienen múltiples beneficios a nivel de salud, como se ha 

indicado anteriormente. 
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También Bidzan-Bluma & Lipowska (2018) concluye que participar de manera regular en 

actividades físicas se asocia con una mayor y más prolongada calidad de vida, así como reduce 

los riesgos de padecer ciertas enfermedades. Además de que produce un bienestar emocional y 

psicológico en el sujeto. Según Wassenaar et al. (2021) con el programa de intervención que 

usó, el HITT-style VPA, no obtuvo mejoras a nivel físico, cognitivo ni mental. Dichas 

discrepancias se pueden deber a que el programa de intervención usado por Wassenaar et al. 

(2021) no es muy beneficioso para la población de estudio, aunque la mayoría de los programas 

sí sean beneficiosos. Se puede deducir que, si cambiara de programa de actividad física, los 

resultados obtenidos en su estudio también serían diferentes. 

Si tenemos en cuenta toda esta información, podemos señalar algunas recomendaciones para 

el profesorado, como, por ejemplo, que conociendo que la mayoría de estos programas de 

intervención repercuten de manera positiva hacia la adherencia a la AF y por tanto tienen 

beneficios a nivel de salud en los alumnos, deberían de realizar alguno de estos programas 

buscando como objetivo mejorar dicha adherencia para que repercutan en su futura calidad de 

vida. Es pues recomendable, que el docente planifique adecuadamente los programas de 

intervención y sea quien los aplique, con el fin de que éstos estén adaptados a las características 

de los alumnos. 

El presente estudio cuenta con algunas limitaciones, como son, por ejemplo: 

a) La homogeneidad a nivel de muestra, hay estudios con 13 sujetos y otros con casi 5.000 

sujetos. También a nivel de duración de los programas de intervención, que van desde 

los 5 días a los 5 años. Por tanto, lo ideal para futuras investigaciones sería aplicar algún 

filtro más, para que los estudios incluidos fuesen más homogéneos a nivel de muestras y 

de duración de los programas de intervención.  

b) Que los estudios seleccionados son de toda la geografía mundial y por ello, los programas 

de intervención, por cultura probablemente, sean muy diferentes, al igual que los 

resultados tendrán diferencias significativas por este motivo, por lo que quizás lo ideal 

sería realizar una revisión de este tipo, centrándose en un país o zona determinado. 

c) La búsqueda se realizó solo en una base de datos (Scopus), así que en futuras 

publicaciones se podrían añadir otras como WEB OF SCIENCE, PubMed, para ampliar 

el número de artículos a revisar.  
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d) Respecto al tamaño de la muestra, el número de estudios incluidos en la revisión, que 

eran solo 17, podría haberse aumentado y así el impacto de los resultados podría haber 

sido mayor. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Como principales conclusiones obtenidas en este estudio, tenemos que: 

a) La mayoría de los programas de intervención que se han llevado a cabo en los 2 últimos 

años a nivel escolar, muestran beneficios para los alumnos de esta edad. 

b) Los programas de intervención de actividad física en el ámbito escolar, deben tener una 

duración entre 8 semanas y 12 meses, para que tengan resultados significativos. 

c) A nivel escolar, las herramientas para medir la actividad física más utilizadas, son los 

cuestionarios validados y la acelerometría.  

d) Aunque hay una gran variedad de programas de intervención de actividad física, la 

mayoría de ellos reportan resultados positivos para la mayoría de los sujetos estudiados, 

por lo que el ejercicio físico en edad escolar es beneficioso. 

e) Estos programas de intervención mejoran la adherencia de los alumnos hacia la actividad 

física (65%) y otros beneficios que tienen es a nivel cardiorespiratorio, académico, 

reducen el sedentarismo, la obesidad y mejoran la calidad de vida relacionada con la 

salud. 

Como recomendación para el desarrollo de un programa de intervención de actividad física, 

lo ideal sería que tuviera una duración entre 8 semanas y 12 meses y que se usen herramientas 

para medir la actividad física durante la intervención.  
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